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Editor Soüvar Noviembre 6 de 1825.

Mtitf Señor mió

-» ™- ^"'- *,^ '^ primera vez que olvi(!ant!o-se m, carácter de su natural irioderaciou se Xr.je a «na prensa tan ociosa co.r,o la de 'v Zla apatía de mis conciudadanos, mas <,„e ñor' faitace n,ate„a
: podría detener,ne en ocupa a si ?°í ecjo!liase sobre io mucho v bueno ni,p sn lío A •

'^eiiecsio

riio flp pila „ -^ "'^"".1"^^'^ liadicno por me-

lar tX.nt' ,^
""""' '"' ^'"'"o "O es acredi-tar talentos de que carezco, me resuelvo á solodecir veriiades

,
sin otro fin que el de p ,Micar una

To^n e;.ro''rp;rmi°'2sL:7,r*^'" -1
"'-•^^-

.ecimient; 'comoTe^l^lir tp l^i^rl l':Z
&dé:a°r '^"^"'^'' .^^" '>preciab":'g?an^r^,,!'|lueiza ce sauffre V de sacr fir nc T'» i j- "^

toío I „iio f . '^ '"';" °*' -i itulo dimo y cos-toso! que fruto tan admirable producirias su.o t-

razones cubiertos de urtet d""'
''""'''" '"' '/"

natismo: con que opo tunfd» 1

P''^°';"P^<^'o'^ l*^'
y con cuanta resi<.nacioi ll /"^ •'"'.P''''^"^ '"'' '^y'

i quien comp/endl^se' e dta,"'"
^'/'"<'Í-»

espíritu ó nafuraleza s n añadi,. f '"Í"""" ^ '"

hablo en jeneral, p..e° Se^^rr'!"''''? ^
""

dignos ejecuto e,, contraílome so'o . í
' f"»an de ella para ataca.nosf y eonviH°" ''"^
"''""

' / <=on*!do A quienes por



e-te medio puedan sincerarse, publicar arbitranena»

'lí ^-oiiteiver arrogancias , y moderar clausulas que

^onÍHlen el reposo inocente por puras mterpreta-

Hoies- en fin dejémonos de preámbulo. , y pasemos

al caso que- se versa, sin emboscadas
'^ T principios del ppdo. mes d.cto la

^

corte su-

,,eror de Justicia un auto llamando en e}, enpri-

fJr lugar, y sob.'e un mismo asunto, a los Ad-

ír^Btiadoles del Tesoro : luego seguía el escriba-

lo' de Hacienda, á quien se imponía certificase so-

bíe ioiial materia, con una muy pequeña adiccion,

•elati?a al mismo acto de é^ue se trataba La piac

Ifc' nvcterada ha .id0-4^ cíe informar últimos los-^

'h;.c.os citados, y sin embargo del reparo que nos

Tuoo en esta aUeraeion, no nos detuvimos en pro^

Inrir el que se nos pedia, sui oponernos á que el

e uBciado^ escribano tuese antes ^dePpues con solo

iradiccion siguiente, que se copia a la letra F^^

.mt en si^^ndo si entre los üamados en el decreto de

vT ma. . debíamos ser /as primeros en m/onnar
,
pe^

loZr no detener el ¡n egreso deljuimlovenjiccmo,^

^ Tiene S.S, Lectores, esía csposicion sana y,

'-.eiosa^ motivo de repararse ? pues esca^aailcen^e

^Z U novedad con que seiecnm: asi es que el

?'to a-úinitivo después de lo sustancial concluye con
'

,r uia del tenor siffuiínite. Y 'pr^^tmenéose a

IT tu^^rXres del rlor. PúlUco kaber estra,a^

Z dTribmal la indebida é infundada mdceaeran .
con

t/L'-I^Ln su informe de siete del pesmte .i^vomen^

V^^ehreícia de otros fi^cionaríos, contra lo que ap^

Jfíl t^'Of del 'auto á que s^ contraen
, y stn cd'ver^

'^?me vpide sus providencias segvn estima mas Jon^

%ZeJ^^>^^^dcntí^ lavara == Casér. - T^^loada ^
Zeg&rra ikC'



Lo9 Administraríores del Tesoro cjue se pre^
chn de respetar altamente a los MajisUatlos eu to-
da Hiiea, pero que se abochornan también ríe que
se Íes lasíi'nie con temeridad, ocurren al medio mas
JUICIOSO con dirijirse al S. Presideiite de la enim-
ciada corte por un oficio, yes como sigue— Aá-
jninistracion dei Tesoros: Boüvar octubres!,, de
J8í25 =: Al S. Presidente de la corte sisperior áú
Justician; En la tarde del 18„ se nos ha hecho sa-
ber por medio del escribano el auto definitivo del
Tribunal sobre la cuestión que se veisíi entre D. Ra-
fael Lagomarciuo contador de la corbeta de guerra
Pichincha, y D. Domingo Viliarino de este comer-
cio, paraque se declaren si son ó no, comiso los
2.900 y pico de marcos pina de la contienda.

El referido auto después de lo sustancial del
negocio, concluye con una clausula de formal aper-
cebimiento á nosotros sin otro fundamento que el de
la indicación de nuestro informe anterior, sobre si
debíamos ser ó no, los primeros entre los llamados,
pero sin detenernos en el reparo lo verificamos aun
antes que el escribano en un mismo as'into.

No es este S. Presidente un motivo suficiente
paraque el Tribunal dictase, 6 añadiese las lincas
fneucionadas, mucho menos cuando las Administra-
ciones todas del Tesoro han estado en posesión de
esta práctica inveterada en todo tiempo, sin que has-
ta ahora haya orden alguna que la destruya mas que
la del Tribunal en su citado auto; y siéndonos ofen«
siva la relación que contiene

, ( sin mérito alguno )esperamos se sirva acordarlo con los S. S. que '-

componen, paraque se testen como tau de mzon
Dios guarde áV.S.;=: Fcdro Caldcror,-;^ José

^

ría JJsarzaburWo



FabIceme que la nota anterior eiicierr| en si

tcáa la moaeraciou precisa, ^ ^"^ ^^
'^l^^^^.^A^'

Mente no habr.a menguado m su .^-^esüc^u a d^^

lii .u decoro con contestmoos ^ajf
ja mism toi

^ula, avisándonos lo resuelto por el Inbunal
;

pero

X dándose seguramente de este acto de urbanidad

aue t¿Bto masóle recomendaba, se contrahe solóla

^TaSode la materia P-i-esta, J su resultad^^

no ñie otro que el de, á continuación de nues.ru,

Llorada no4,asen.r^l^^^

fif re no hiciese saber por el escribano como se-

roa se iiub
•. • ^^Qgesta resolución r a inte-

cridad ritualidad, disposición de la ley
,

de.potis-
gi.üdu, II

A r.ráriira de las estinouidas Audi-
mo maniíiesto, o piac'^ica cíe laí,

. ^ ^,„,^t„ «^v in-
pnrias Yo no lo entiendo, y por lo tanto soy in-

cap^ de discernirlo: r.mUolo al pueblo y el eqoih.=

U^;^que podra ser, P^^^ ^ f^^TX:^^^^
nía que esta medida trajo el tm de que expensa..

So. procurador con honorario de Q5 pesos, papel se^

S^b^erechos de actuación, ^^rdisiina ^lecisK^, y

acaso' y sin ncaso , concluya con un ta- auo no A.

/«c^r: para precaver esta incidencia, como poi s.r-

LYdesLnocíido representar ^^
, ^'^^^^^^ ^^

terias de una inmediata coneccion con
««^^^^^^Jf^

no, re,.eti.nos el segundo en el --^« ^;i-^¿P^;^Ü

copiado á la letras Administración del T^soio
^^% 5 nc 1^ i«or, — Al S. Presidente de

^ 'Bolívar ©ctu^^re 25., cíe 182j- ai ^.
•

• K T tír.i « — hl e^rvibQíiO iio,'> na
la corle sup^nor de Justicia - ii.i «^'^''^

, r 1
' r ^ 11 TriKmial 4 contínuacion de

hecho iaber el auto del Tnbonal a c

]a nota oficia! que dirijimos a V. S.
^^^^ -¡^^^^^^^

riie. E.ta Adannistracion no conoce otio «^^do de

ripreentar : en e.te óirkn se entiende con el po^^



,1er Fx^rVitivc y con Icft Tril iiiialcs : ígr.crsmos si

IvíV alguna lev- ó df iej n!Ínár."K)ri\vu.pienia qwe lo ^al-

teve : shvase V. fí. tcDcr la boiidad cle^ ^í'ojiuiiijcar-

nos'a para nuestro numejo suce&'no ;:::: Dios guajxle
áV.S. :=: ledro Calderón :=z Jofié , jjfa7ia Lisarzaburv.

EisTiENEo 110 cabe uua, ÍBSÍi:iu.acioii mas ílaii^,

y bastaiite para producir el écsito, de liuestjo razo-
¡iiabie intento

,
pero sin cambear su .primera medi-

da , dictan otro aiUo á consecuencia de ia siitecedente
nota, cuyo tenor es como ¿igue ;z- Eoiivar octubre
25,.ÚQ 1625;=:: Vista la nota que antecede: hágase
saber á los *5'. S. ..administradores del TesoTrO FúbU-,
có se consviien con letrado :z^ cinco rúbricas.

En fin, varió de espresion el Tn bw nal
¿ pero

consultarse de una posesión inalterada? seina salir de
Ja práctica ó desíJüdarnos de las aínbucioiies de Ací-»

s-jimisíradores del 1 esoio : en c&.to con:o en todolo
denlas lios cabrá cuidado para iio disparar: pasó la
época en que quedaban iiupunes los errores; iioj se
está á la observación de .tocios, jaia scudir con ei
medio de . coníeoeríos, ,j variar de método antiouo
seria lo raas adeciiadto: bien pueden llan;arse funda-
dos^ los citados autos; pero parecen opuetjíos alas
instituciojies liberales que nos legían

La so'e,ania reside et?enciaii,riente en, los .piíe-

bins á quieíi ixe remito por este medio: los Majis-
trados son unos ejecutores de la ley para Ppbfar-
h ^'' ios dtl ncuentes en el modo yfoioja qise ellas
mismas .rescriben; interpretarlas es un abuso niani=

Jj^'f^ los Tribunales se han establecido parr-que
Toño tiu í'atlano ocurra á ellc^ en busca de jusíida
y no de reprensiones : se han establecido para resol-
ver, y no para- acaden,ia.s de la ciencia del foro, cu«»

.

yo resultado" bo seiá ' otro t^ue el de trabajar ir^uc^o.

^-



i

resolver po^o, ügoviar a \o, Wúgxnte^ con dUaciOiies

sobre lo mA^ sencillo, y si bs añaden apercibim^eiitos

fuera íle razoii, tcsnerán iiccesanamente.
;

Yo estoy Taera de este caso. En tierapo de ios

españolea^, temia la iaju.ticia, arbitrapiedacl y des-

potismo : lioy no temo á nmguii Majistrado mas de

ala ley; bien aventurado sea quien nos trajo este

Compatriotas, corred á la prensa con funda-

mento que es el freno de los desórdenes como me-

dio de publicarlos y aprocsimarlos aquien puede re-

mediarlos. Informad también á vuestros represen-

tantes al futuro congreso paraque se encarguen de tra-

tar la reforma de vuestros males, y mientras, los qus

ámi toquen, procuraré representarlos en todas oca-

siones , usando del arbitrio que se concede a todo

ciudadano por la liberta! de la imprenta Os da-

ré cuenta d3 su resaltado; protestando desde aao-

ya, nó ser mi ánimo otro que vmdicar la a(lmiüJs-

tracion d^l poco aprecio, que creo, se le ha necno,

y conservarla en el goce de sus prerrogativas y lU-

Tccnos
Soy de V. con el mayor respeto atento

Servidor Q. S. M- B. ^. ,

Joié Maria Lisarzahuru,

-OOOOO-i^-ÓOO-''-000-^-00000

—

bolívar 18^5;

mFB.E^T^A DE LA CIUDAD por 3, Diaz.

.j^
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l'lSj'iF TO
SOBRE LA LEGALIDAD

''^'

ím:':ÍjO% PKOCEDTMIENTOS
. : :'-r

BEL PIÍEFECTO DEL cuzca ENZAS
'

ELECCÍONES..0E /Lá-.F'KO^^INCIA DE TINTA s

QUE-DECLARO NULAS S.'E. EL CONSEJO "t

XtE GOBieRÍ(0;Y UN BREFE JNALÍSIS DESÚS
' :ÍSE.RVíCíOS A LATATRI-A. \<:

Soh los sacr^mo^y^ue cuestan esfuertas. son tos que dehensM
'•' Juuciia,:m él,discur..aljenio, tutelar de Espart^ülabad&s.

JlLl .follcfo que. se Ba esparcido conM Í¡(n\o'éehre^iesreftee''
Clones sobre los mhUraHo^ procedmiejitos pnlicialcs tíd Prefeó*
to del Cuzco contra los düclorfís Leym 7/ Mendozct, ek<:tos, di-
putados por la provincia de Tinta, es «n irrcfragabie íVsíimo-
Biodeque no hay causa desesperada, <|ue no encirenírc dcfenso--
res y partKtarios. N?ida imporíaria esto si solo fuese nn re-
sultado de la diyerjencia de opiniones; pero es d caso que dé'
oi-dinario una, raaia causa se patrocina por medios torcidos, f
8U principa! fundamento lo constituyen ei. sarcasmo, la calura'-'
ma y la iraposíuia. ¡!\|iserabl€ recurso que apenas písedc fací--
floral vulgo ignorante, que aescubre la pabrt^za (ieí defensor,
piíeiptras la jente sensata foriPá la mejor apolojia de los Droce-
díníiienfos ,que se quieieíi tachar! Bajo de estos principios yome había propuesto dar .al desprecio cuanto «e toca en ese in-
deccníe papel, coj^iado eíi que el pijbíico Imfk JasíiGía á mí ad-
mioisíracfon, q^^k sido sellada cdii íá aprobíicioa ¿upreaiá, j












